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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNirOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (328) 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso partida del arancel nacional): Neumáticos para automóviles de pasajeros 
(SA 4011, 4012) 

5. Titulo: Normas para información de los consumidores; normas uniformes de grada
ción de la calidad de los neumáticos; vehículos para someter a prueba las bandas 
de rodadura de los neumáticos (3 páginas) 

6. Descripción del contenido: En las normas uniformes de gradación de la calidad de 
los neumáticos se detallan los procedimientos de prueba de los neumáticos a fin de 
obtener información útil para los consumidores sobre la banda de rodadura, trac
ción y resistencia térmica de los neumáticos para automóviles de pasajeros. Los 
procedimientos actuales de gradación de las bandas de rodadura sólo permiten 
probar neumáticos montados en automóviles de pasajeros de tracción trasera. Este 
aviso hace referencia a la propuesta de modificación de los procedimientos de 
prueba de las bandas de rodadura para permitir el uso de automóviles de tracción 
delantera y camiones ligeros, camionetas y vehículos de pasajeros multiuso. 

7. Objetivo y razón de ser: Utilización de vehículos de prueba que respondan de 
forma más exacta al tipo de vehículos que se producen normalmente y mayor flexi
bilidad para los encargados de pro *ar las bandas de rodadura en la obtención de 
vehículos. 

8. Documentos pertinentes. 56 Federal Register 7643, 25 de febrero de 1991; 
49 CFR 575. Se publicarán en el Federal Register. una vez adoptadas 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: El 27 de marzo de 1991, o antes 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 11 de abril de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

91-0323 


